
ePUNTO
educativo
CIUDAD

Contando cuidados

Aprender haciendo y 
saberes contextualizados

Semana de la Educación 
Especial

Proyecto de Intensificación 
de Aprendizajes

Lo maravilloso de aprender algo, es que  
nadie puede arrebatárnoslo.

B.B. King.

Año 1 N.° 12 - OCTUBRE 2022

ISSN 2796-8790

Experiencias entre áreas



Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta

Ministra de Educación
María Soledad Acuña

Jefe de gabinete
Manuel Vidal

Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
María Lucía Feced Abal

Director General de Educación de Gestión Estatal
Fabián Capponi

Subsecretario de Tecnología Educativa y Sustentabilidad
Santiago Andrés

Subsecretario de Carrera Docente
Oscar Mauricio Ghillione

Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración  
de Recursos
Sebastián Tomaghelli

Subsecretaria de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida
Eugenia Cortona

Directora Ejecutiva De La Unidad De Evaluación Integral de la Calidad 
y Equidad Educativa
Carolina Ruggero



Punto educativo Ciudad  e  Octubre 2022 •  1 

SU
M

A
R

IO
 o

ct
ub

re
 2

0
22

ePUNTO
educativo
CIUDAD

Editor responsable: Fabián 
Capponi.
Jefes de redacción: Martiniano 
Gutiérrez y Osvaldo Crespi.
Coordinación editorial: Luciana 
Grosso y Pablo Sebastián Fantini.
Colaboradores permanentes: 
Melina Valdez, Cintia Gimenez, 
Leticia Paula Loos, Virginia 
Aragón, Cristian Dieguez, Adriana 
Sabella y María Fernanda Randulfe.
Colaboraron en este número: 
Nancy Sorfo, Leila Melon, 
Susana Basualdo, Fabrizio 
Origlio, Ilda Martina Domínguez, 
Romina Luciana Calero Pereyra, 
Sebastián Castro, María Marta 
Vargas, Jaquelina Cichero, 
Dirección de Educación Primaria, 
Dirección de Educación Media, 
Dirección de Educación Especial, 
Dirección de Educación del 
Adulto y el Adolescente, 
Dirección de Educación Técnica, 
Dirección de Educación Inicial.
Diseño: Marcela Jiménez.
Equipo de edición y 
diagramación: Uriel Fridman y 
Marcela Jiménez.
Corrección: Diego Kochmann.
Fotografía: Equipo de 
comunicación DGEGE.

STAFF

Año 1 N.º 12  
OCTUBRE 2022

PUNTO EDUCATIVO CIUDAD 
Periódico mensual del Ministerio 
de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires
Redacción: Carlos H. Perette y 
Calle 10, 2.º piso.
Correo electrónico: 
comunicacion.dgege@bue.edu.ar
ISSN 2796-8790

Fe de erratas:  En el número 11, la bajada del artículo “LA RIQUEZA DE LA COMUNICACIÓN” debería decir:
“En nuestra sociedad abundan múltiples lenguajes, idiomas y diversos modos de expresión oral, gráfica y gestual. 
Nuestro sistema educativo apoya y protege la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas”.

Es posible descargar Acrobat Reader para una mejor visualización de la revista. También activar el modo de 
lectura desde el navegador Edge.

e

Nivel Inicial
El camino transitado por  

nivel inicial
3

4 Nivel Inicial
Haciendo visible lo invisible

Nivel Inicial - Primario - Especial
Compartiendo experiencias  

entre áreas 
6

10
Nivel Primario
Un año de esfuerzos  
y propuestas superadoras

Especial
Reconocer los elementos  

de orientación y movilidad
11

12
Especial
La semana de la educación  
especial

Especial
Educación inclusiva  

y de calidad
14

15

Fortalecimiento
La vinculación de las escuelas  
integrales interdisciplinarias con jorna-
da extendida

Fortalecimiento
Contando cuidados 17

18

Media
Propuestas para desarrollar en 
los proyectos de intensificación de 
aprendizajes

Media
El proyecto de intensificación  

de aprendizajes
21

23 Adultos
Un año lleno de experiencias

Adultos
Aprender haciendo y saberes  

contextualizados
24

https://get.adobe.com/es/reader/
https://www.microsoft.com/es-es/edge


Punto educativo Ciudad  e  Octubre 2022 •  2 

Ed
it

or
ia

l

Cumplimos un año. El primero de muchos. 
No es fácil mantener la continuidad en proyectos editoriales que involu-

cran a muchas personas, las que, además, prestan su colaboración después 
de todo aquello otro que las requiere.

Como editor, sé del enorme esfuerzo que hay detrás de una publicación 
antes de que llegue a manos de los lectores. Puedo imaginar las intermina-
bles cadenas de correos y mensajes entre editores, autores, diseñadores, 
maquetadores, etc. para que esta revista llegue a las escuelas de la ciudad. 
Por eso, conociendo el “detrás de página”, es imposible no asombrarse y 
alegrarse profundamente por el hecho de que, casi como si fuera de un 
día para el otro, Punto Educativo Ciudad esté cumpliendo su primer año. Y 
quiero aprovechar este espacio para, esta vez, además de a los autores de 
cada artículo, felicitar y aplaudir a las áreas y direcciones que conformaron 
los sucesivos comités editoriales de la revista, por su enorme trabajo.

Sigamos construyendo la educación de calidad que siempre soñamos 
para nuestra ciudad y continuemos compartiendo las buenas prácticas que 
la forman. Desde este punto de partida, nuestro Punto Educativo Ciudad. 

Prof. Fabián Capponi
Director General de Educación de Gestión Estatal
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NIVEL INICIAL
Esta revista digital, Punto Educativo Ciudad, nos permitió en este primer año 

dar visibilidad a algunos de los muchos proyectos y experiencias que directi-
vos, docentes, supervisores/as y capacitadores/as llevan adelante en nuestros 
jardines de infantes. Como directora de Educación Inicial, agradezco esta opor-
tunidad a quienes día a día trabajan para sostener la calidad de las propuestas 
compartidas. Destaco a la vez el compromiso y la generosidad de quienes 
comparten sus experiencias, reflexiones y proyectos enriqueciendo el camino 
diario de la tarea áulica, el trabajo cotidiano, intenso y comprometido de todos 
y cada uno de los actores institucionales.

Los proyectos compartidos en sintonía con el Proyecto Educativo de la Direc-
ción del Educación Inicial permitieron tender redes y puentes internos con los 
equipos existentes y articular con otros espacios, programas y recursos que la 
gestión nos brinda. También, ampliar horizontes y revisar trayectorias.

Nuestros ejes, centrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, apun-
tan a la transformación y mejora educativas a través del compromiso, el trabajo 
colectivo y la responsabilidad. 

Pensamos en el potencial de un/a docente comprometido/a, responsable, 
conocedor/a y protagonista fundamental de la tarea. Equipos directivos con un 
liderazgo definido y una direccionalidad clara alineadas a una gestión de cam-
bio en la que la calidad, la equidad y la inclusión sean los ejes de los procesos 
tendientes a lograr igualdad de oportunidades.

Incluimos en este recorrido a la comunidad toda y a las familias en particular, im-
pulsando reales espacios de participación y comprometiéndolas como protagonis-
tas del desarrollo de una ciudad en constante evolución: “Una ciudad educadora”. 

Estos ejes son esenciales para sustentar los procesos de alfabetización am-
pliada, sosteniendo experiencias novedosas y potentes que incluyan el respeto 
por los procesos y las diferencias individuales, los diferentes lenguajes posi-
bles, el contacto con materialidades diversas en el marco de la valorización de 
los espacios como contenedores, educadores e integradores de experiencias 
en las que el cuerpo y las emociones forman parte del proceso de aprendizaje.

Hoy, a un año de transitado este recorrido, nos volvemos a encontrar. Es mo-
mento de mirar hacia atrás para comprobar que el camino es el correcto y apun-
tar hacia adelante, para ajustar y ampliar la visión incorporando experiencias del 
hacer cotidiano del/de la docente de sala que prolongue el encuentro con otros/
as para desarrollar y perfeccionar el futuro a recorrer. Al decir de Mariana Mag-
gio, “construir una didáctica en vivo”; compartir experiencias y elaborar teorías 
a partir de los nuevos planteos que el interactuar con otros/as nos proporciona.

Por esta razón, apuntamos a que esta revista se constituya en un libro par-
lante, hablante y movilizante, donde las propuestas se entrelacen tejien-
do tramas de diálogos y experiencias. Donde se ilumine lo cotidiano, el 
hacer responsable y a la vez mágico de lo que sucede al interior de 
las salas del Nivel Inicial.

Liberar y habilitar una sinfonía de voces y haceres que pongan 
de manifiesto el arte de enseñar y aprender. Un arte que es un 
saber hacer sintiendo, tocando, compartiendo, comprometiendo 
y comprometiéndose.

Los caminos transitados entre muchos/as nos permiten llegar 
con mayor energía a las metas deseadas.

¡¡¡Gracias!!!!

Susana Basualdo
Directora de Educación Inicial



Punto educativo Ciudad  e  Octubre 2022 •  4 

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

N
iv

el
 In

ic
ia

l -
 E

xp
er

ie
nc

ia
s

El lugar del juego en 
la Educación Inicial 

del siglo XXI

Pensar en el juego de construcción implica considerar un proceso orien-
tado al armado simbólico de espacios, objetos o estructuras que parten de 
un claro diseño o finalidad sostenida en un conocimiento.

Así, los/as niños/as parten de una idea a reproducir mediante la combina-
ción de diferentes objetos, materiales o elementos. Por ejemplo, armar una 
casa para los muñecos, un castillo o naves para los superhéroes. 

Es un modo de jugar que requiere la capacidad simbólica, al igual que el 
juego dramático, pero tiene diferencias con este último ya que no se trabaja 
una situación en torno a roles y situaciones que los/as niños/as llevan ade-
lante a modo ficcional.

Los materiales o elementos tienen un protagonismo particular en este 
tipo de juego. A modo de ejemplo, podemos mencionar entre los juegos a 
los que incluyen bloques o tienen pequeñas piezas de encastre, así como los 
que contemplan la construcción con elementos de desecho o reciclables, 
como vasos, platos descartables o cajas de diversos tamaños.

Con esto, los/as niños/as arman casas, pistas, barcos, naves, calles, puen-
tes o autos.

En los juegos de construcción, las acciones del/ de la niño/a se ven orien-
tadas por metas precisas que establecen ellos/as mismos/as o en acuerdo 
con otro/a y que, con el tiempo, van dando paso a construcciones cada vez 
más sofisticadas. 

Consideramos importante destacar que no es lo mismo construir que ex-
plorar materiales y sus posibilidades. Por eso, se deben diferenciar ambos 
tipos de juego. Explorar supone responder a la pregunta: ¿qué puede hacer 
este objeto y de cuántas maneras?, mientras que adentrarse en un juego de 
construcción supone armar o representar ciertos objetos o espacios cono-
cidos, y seguir un diseño mental.

Espacios y tiempos para el juego de construcciones en la escuela

Pensar en la enseñanza y la intervención del/de la docente durante el de-
sarrollo de este tipo de juego no es cuestión menor, por lo que:  

• Será un/a facilitador/a de construcciones posibles.
• Oficiará de coordinador/a que conoce y ofrece alternativas y, a la vez, 

favorece las manifestaciones espontáneas de los/as jugadores/as.
• Podrá ofrecer materiales; sugerir; proponer; acompañar la resolución de 

conflictos; marcar pautas, límites, reglas, tiempos y espacios.
• Deberá ayudar a buscar alternativas y a encontrar caminos posibles 

para que se produzca la construcción como juego. 
• Deberá crear un clima particular en el cual los/as niños/as puedan llevar 

adelante las construcciones que se proponen.

El Diseño Curricular de CABA para niños/as de 4 y 5 años 
(2019) y los contenidos del juego de construcciones

El actual y reciente Diseño Curricular para niños/as de 4 y 5 años de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorga un espacio relevante al juego 
como eje transversal y ámbito de experiencias específico.

 Entre todos sus propósitos, el juego de construcciones tiene dos que se 
destacan: 

• Ofrecer espacios de exploración y juego con diferentes materiales que 
potencien la imaginación y la creatividad.

• Facilitar el despliegue de los juegos en el patio y en otros ámbitos ex-
teriores.

https://www.youtube.com/watch?v=xhDoUTvW45A
https://www.youtube.com/watch?v=xhDoUTvW45A
https://www.youtube.com/watch?v=xhDoUTvW45A
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Pero lo innovador e interesante es que el capítulo desti-
nado a las experiencias con el juego (llamado “lúdico”) 
cuenta con cuatro bloques, uno de los cuales se de-
nomina “juegos con objetos de construcción”.

Existe otro bloque de contenidos destinado al 
juego dramático, lo cual hace referencia clara a 
la diferencia entre ambos modos de jugar.

Por primera vez, en la Ciudad se determinan 
conocimientos propios a enseñar con relación 
al juego de construcciones. 

Se presentan contenidos como “manipula-
ción intencional de objetos con el fin de combi-
narlos entre sí…” y “planificación y anticipación 
de un producto final en la resolución de un pro-
blema…”.

La enunciación no solo habla de la concepción de 
conocimientos propios de este tipo de juego, sino de 
la necesidad de diseñar y llevar adelante estrategias de 
enseñanza por parte del/de la docente para facilitar la cons-
trucción de estos conocimientos. También, por supuesto, garantizar la oportu-
nidad de acceder a este modo de jugar tan particular.

Resulta imprescindible que los equipos escolares lean, comprendan y anali-
cen la propuesta curricular, y puedan llevar adelante planes acordes que gene-
ran el enriquecimiento de las infancias.

Como expresa el propio Diseño Curricular, “el juego de construcción siempre 
materializa la imaginación”.

Ideas para generar procesos de juegos de construcción

Ejemplo: “Ingenieros”
Materiales: imágenes de tres o cuatro puentes llamativos y famosos, cajas de 
varios tamaños, pedazos de cartón o cajas desarmadas, bloques de juego de 
la sala, cajas de zapatos, retazos de telas, cintas de pegar, papeles, flota flota 
(espuma polietileno) y telgopor.
Propuestas durante el juego:
El/la docente expone ante los/as niños/as las fotos de los puentes y les pre-
gunta si se imaginan quiénes y cómo los construyeron.
Conversan sobre los/as ingenieros/as y los materiales.
Les propone jugar a ser ingenieros/as de puentes y armar un puente magnífico 
que una dos ciudades, que permita atravesar un río o circular entre montañas.
Ofrece los materiales que tiene y toma fotos durante el juego para ver en si-
guientes encuentros y retomar la construcción del puente.
Será importante consultar a los/as niños/as sobre la posibilidad de anexar otros 
materiales que ellos/as consideren y puedan ser utilizados en el ámbito escolar.

Fabrizio Origlio
Lic. en Educación. Titular de la cátedra de Juego y vicerrector en el ISPEI “Sara 
C. de Eccleston”.

Bibliografía consultada
Diseño Curricular para la educación inicial en niños y niñas de 4 y 5 años. CABA, 2019.
HARF, R. Y OTROS (2010). Qué pasa con el juego en la educación inicial. Buenos Aires: Hola chicos.
ORIGLIO, F. (2022). Juegos indispensables. Buenos Aires: Praxis. 
SARLÉ, P. (2018). Lo importante es jugar. Rosario: Homo Sapiens.
VISCONTI, A. Y OTROS (2018). La enseñanza del juego y los espacios lúdicos en la educación inicial. 
Buenos Aires: Puerto Creativo.
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Las áreas de Inicial, Primaria y Especial articulan contenidos y obje-
tivos comunes mediante estrategias que aúnan criterios educativos.

Semana de articulación entre los niveles Inicial y Primario y la 
modalidad de Educación Especial

Como cada año, en el mes de octubre se da continuidad al proyecto de 
articulación entre los niveles Inicial y Primario y la modalidad de Educación 
Especial, iniciado con la idea de garantizar un compromiso colectivo, un 
proceso, un camino en construcción que nos permita unir, enlazar, crear 
puentes que faciliten la continuidad en las trayectorias educativas.  

En este marco, los ejes centrales del proyecto de articulación que se vie-
nen promoviendo desde 2020 están orientados a favorecer y propiciar la 
construcción de acuerdos y vínculos, así como la continuidad metodológica 
en todas las áreas en 2021-2022, atendiendo con especial énfasis la necesi-
dad de fortalecer Prácticas del Lenguaje.

Como sabemos, en los últimos años la pandemia profundizó algunas si-
tuaciones que se venían produciendo en las instituciones y que afectaron 
muy especialmente a los/as niños/as que estaban en el tránsito entre estos 
niveles, en pleno proceso de aprendizaje de las prácticas vinculadas con la 
lectura, la escritura y la oralidad.

Familias en comunidad

Contar con el acompañamiento y sostén familiar contribuye, en gran medi-
da, a la consolidación de la alfabetización inicial. Por ese motivo, ofrecimos 
a las familias un taller compartido entre los niveles Inicial y Primario, con 
el objetivo de socializar los enfoques metodológicos, así como orientar en 
distintos aspectos que pudieran ser motivo de consulta.
El encuentro, compartido con más de cien familias, permitió poder ofrecer-
les un espacio en el cual tomaron la palabra para socializar sus dudas, te-
mores y expectativas con respecto a los procesos de alfabetización: “Mi hijo 
está finalizando primer grado y aún no sabe escribir, ¿es normal esto?”, “mi 
hija está en sala de 5 y mezcla las letras, ¿qué puedo hacer para que no lo 
haga más?, “¿cuándo debería aprender a escribir bien?”. Progresivamente, 
cada pregunta se fue transformando en el punto de partida para desarrollar 
aquellos conceptos e ideas que sostienen las propuestas alfabetizadoras 
comunes que se proponen ambos niveles educativos. Recuperar la lectura 
y escritura como prácticas sociales, contextualizar los textos y produccio-
nes en situaciones comunicativas concretas y reales, así como avanzar de 
manera progresiva en la apropiación del sistema de escritura fueron los ejes 
sobre los que se centró la conversación, así como las propuestas diversifica-
das que favorecen la conformación de aulas cada vez más inclusivas.
Algunas imágenes nos permitieron ejemplificar el proceso por el que pasan 
los/as niños/as a medida que avanzan en sus conceptualizaciones sobre 
el sistema de escritura, poniendo de relieve la importancia de que puedan 
contar con personas adultas que propicien el diálogo y el intercambio so-
bre las producciones infantiles. Seleccionamos para este artículo algunas de 
ellas:  
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Es así como, en un ir y venir de preguntas, conceptualizaciones y sugeren-
cias, logramos tejer un entramado de posibles estrategias pensadas para enri-
quecer las trayectorias escolares: compartir la escritura de la lista de compras, 
escribir mensajes para otros miembros de la familia, escribir cartas, ofrecer 
anotadores para que escriban aquello que deseen, leer los carteles con los 
nombres de las calles y los negocios, leer noticias, escribir los resultados de 
un juego para continuar jugándolo al otro día, escribir una receta para poder 
volver a prepararla o compartirla con otros, leer las instrucciones de los enva-
ses de alimentos, leer folletos de supermercados, etc. Son situaciones en las 
que escribir y/o leer encuentran su para qué, alejándonos de las concepciones 
que sostienen enseñar a leer y escribir a través de ejercitaciones sin sentido. 
También compartimos algunas propuestas del material “Leer y escribir con 
juegos y canciones”, producido desde el Ministerio de Educación de CABA, 
que permite abordar lúdicamente aspectos vinculados con la escritura.  

Creemos que estas instancias de encuentro son imprescindibles para 
continuar construyendo ese puente necesario e irremplazable entre las fa-
milias y la escuela, no solo para acompañar las trayectorias escolares, sino 
también para garantizar la alfabetización como derecho.
 
Un momento de encuentro entre las áreas en ReMida

Como mencionamos en el apartado anterior, el proyecto de articulación 
entre niveles y la modalidad de Educación Especial es uno de los ejes cen-
trales de la política educativa que atraviesa todo el sistema, como una for-
ma de dar continuidad a las trayectorias. Promover la continuidad no signi-
fica perder la identidad que cada nivel posee. Por este motivo, es necesario 
continuar impulsando la formación de nuevos perfiles de liderazgo, nuevas 
subjetividades con capacidad de crear condiciones para que algo se movi-
lice en los sujetos y en las matrices culturales de la institución, a fin de que 
la articulación no sea un acto de voluntades, sino que comprometa a todo 
el colectivo institucional, creando una visión compartida.

La articulación como proceso integrador al proyecto escuela supone esta-
blecer acuerdos, unificar criterios a nivel institucional, generando experien-
cia de trabajo colaborativo. En 2021, la Dirección de Inicial inició un trabajo 
conjunto y articulado con la Dirección de Planeamiento, profundizando en 
la construcción del proyecto escuela y su evaluación. Se abordaron aspec-
tos relacionados con los proyectos de articulación entre niveles.

En esta imagen podemos observar cómo, frente a la misma 
propuesta, otro niño cuenta con otros conocimientos sobre el 
sistema de escritura y escribe de un modo más cercano a la 
escritura convencional.  

En la imagen se observa cómo Alan, de 5 años, utiliza las 
letras de su nombre para escribir una lista de palabras 
(en este caso, la propuesta era escribir la lista de juegos 
preferidos para recordarlos y poder volver a jugarlos). 
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Espacio de trabajo 
conjunto entre 
supervisores/as  
de las tres 
Direcciones.

En el trayecto escolar 2022 se dio continuidad al trabajo que se inició 
con Planeamiento, articulando con las direcciones de las áreas Primaria y 
Especial. Se abrieron espacios conjuntos de trabajo con los equipos de su-
pervisión y directivos de las diferentes áreas, focalizando en el valor y los 
alcances de la articulación, a fin de mantener la coherencia y la continuidad 
pedagógica.

En este marco se realizó la visita al Centro de Reutilización Creativa (Re-
Mida BA), un espacio de creación y experimentación que pone en diálogo la 
creatividad y la sustentabilidad. Inspirado en la pedagogía de Reggio Emi-
lia, permite acercar nuevos materiales de descarte, explorar otras formas 
de entrar en relación con ellos, desarrollar experiencias estéticas creativas, 
pensar en el ambiente como interlocutor educativo y profundizar en el es-
pacio de atelier y en el registro de los procesos a través de la documenta-
ción. El Centro depende de la Dirección General de Planeamiento Educativo 
de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa de la Ciudad.

En la visita se abordaron aspectos conceptuales, aportes teóricos viven-
ciales, promoviendo la articulación desde el eje central de la alfabetización, 
especialmente a través de distintas propuestas de escritura. La visita a Re-
Mida abrió un espacio de experiencia compartida entre niveles para trans-
formar y desplegar el pensamiento creativo a través de la escritura, en una 
experiencia que genera alteridad, que inscribe huellas.

Estas experiencias compartidas permitieron unir, enlazar, pensar nuevos 
modelos de organización institucional en un contexto de construcción de 
redes que nos posibilitó no solo articular desde Prácticas de Lenguaje, sino 
formular objetivos y contenidos orientados a la resignificación de los es-
pacios institucionales, al trabajo de articulación desde diferentes lenguajes 
expresivos, a pensar la variable espacio. 
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Compartiendo miradas 
en el espacio ReMida.

Supervisores/as de las 
tres Direcciones, inter-
cambiando ideas. 

A modo de reflexión final

Para dar continuidad a la articulación entre niveles y modalidades, nues-
tra intención es sentar las bases de una labor conjunta que nos interpela 
para dar garantía a la gradualidad, mediante diversos modos de abordar la 
diversidad presente en las instituciones educativas, conformando un entra-
mado común.

Cada una de las acciones desarrolladas de manera conjunta entre las tres 
Direcciones cobra sentido al explicitar el objetivo primordial que las impul-
sa: superar las fragmentaciones de nuestro sistema educativo para garanti-
zar la continuidad de las trayectorias y promover la mejora de los aprendi-
zajes. Dicho de otro modo, las propuestas concebidas para cruzar el límite 
de ciclos y niveles deben estar orientadas a construir lógicas que generen 
e impulsen no solo la tan anhelada continuidad, sino la definición de trayec-
torias escolares articuladas y exitosas de todos/as los/as alumnos/as que 
transitan los distintos momentos y etapas del sistema educativo. 

Dirección de Educación Primaria
Dirección de Educación Inicial
Dirección de Educación Especial



Punto educativo Ciudad  e  Octubre 2022 •  10 

N
iv

el
 P

ri
m

ar
io

 -
 E

xp
er

ie
nc

ia
sUN AÑO DE ESFUERZOS  

Y PROPUESTAS SUPERADORAS 
En las escuelas, todos los días se llevan a cabo buenas prácticas que me-

recen ser difundidas y que tuvieron la gran oportunidad de ser socializadas 
a través de esta revista, que hoy cumple su primer aniversario. 

Durante este año transcurrido, fueron muchos los esfuerzos realizados en 
las escuelas para recuperar los aprendizajes afectados por la pandemia. En 
educación primaria, en particular, una de las mayores dificultades estuvo 
vinculada con la alfabetización inicial, que afectó los procesos de apren-
dizaje fundamentalmente de los/as niños/as más pequeños/as. Fue muy 
complejo tratar de recuperar, en la virtualidad, las interacciones áulicas con 
los/as docentes y también entre pares, imprescindibles a la hora de apren-
der a leer y a escribir. Por eso, la vuelta a la escuela nos enfrentó con gran-
des desafíos y también con realidades no esperables y difíciles de resolver. 

Sin embargo, el día a día en las aulas nos fue guiando nuevamente en 
el modo de ofrecer propuestas superadoras, de pensar nuevos materiales, 
recorridos alternativos, nuevos proyectos. Nos obligó a mirar hacia atrás 
para recuperar saberes, y también hacia adelante, para proyectar distintas 
formas de enseñar aquello que había que recuperar. 

Espero que este proceso de revisión profunda no se detenga en los años 
venideros. Tenemos el desafío de seguir construyendo una escuela que sea 
cada vez más inclusiva, más equitativa y que genere aprendizajes que per-
mitan continuar las trayectorias educativas de la mejor manera. 

No puedo dejar de felicitar a todos los equipos docentes, directivos y 
supervisores por la tarea realizada, y también alentarlos a que sigan dando 
lo mejor de sí en pos de una educación de calidad en la que todos los días 
sigamos enseñando y aprendiendo a la vez. 

Nancy Sorfo
Directora de Educación Primaria
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RECONOCER LOS ELEMENTOS  
DE ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD
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La igualdad de oportunidades surge desde una postura inclusiva que 
acepta las diferencias y conoce el uso social de objetos básicos que repre-
sentan la protección requerida frente a las barreras actitudinales que aún 
existen en nuestra ciudad. Podemos ser capaces de buscar, aprender y co-
nocer la información disponible al respecto, así como de transmitirla para 
construir un presente donde todos/as tengamos lugar.

 El bastón blanco, por ejemplo, es un instrumento guía utilizado por per-
sonas con disminución visual grave o ceguera, sobre todo en lugares muy 
concurridos y con tránsito vehicular. Este elemento es funcional a la condi-
ción mencionada, aunque en oportunidades su uso social debe ser explici-
tado por quienes lo utilizan. Conocer la instrucción respecto de este u otros 
elementos personales de accesibilidad es, incluso, una cuestión de respeto 
hacia la conciencia colectiva. 

Del 18 al 21 de octubre se llevó a cabo la Semana de la Educación Especial. 
Nos pareció una excelente oportunidad para introducir una mirada transver-
sal a todos los niveles y modalidades en los que las cuestiones de acceso y 
eliminación de barreras pasan muchas veces desapercibidas.

En este primer ciclo editorial anual de la revista Punto Educativo Ciudad, 
pongamos en palabras y en hechos nuestras mejores intenciones hacia quie-
nes requieren construcciones vinculares y redes sociales que les permitan 
participar de una vida activa y plena a la par del conjunto. 

Dirección de Educación Especial

Los instrumentos u objetos de inclusión son el apoyo y sostén distin-
tivos para facilitar y dar prioridad a quienes requieren herramientas 
funcionales para desplazarse en los lugares públicos.
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ESPECIAL 

Desde la Dirección de Educación Especial, el personal docente, adminis-
trativo, asesores/as y la misma directora, Ilda Domínguez, fuimos confor-
mando estrategias mediante reuniones de planificación con los equipos téc-
nicos y de comunicación: labores como el diseño y confección manual de 
pines y señaladores, puesta escenográfica, intervenciones en redes sociales, 
distribución y puesta en práctica de múltiples tareas y, sobre todo, la mejor 
predisposición de quienes formamos un grupo que intenta cada día dar 
continuidad a una educación basada en el fundamento de la mejora perma-
nente del sistema.

El lunes 17 de octubre fue la antesala de una jornada semanal que ha 
venido sentando las bases de un modo de acción sobre la metodología de 
nuestra modalidad que trasciende las puertas de la escuela y se inserta en 
la sociedad mediante la difusión de vínculos y relaciones que tienen la fina-
lidad de instituir una manera de ser de cada sujeto. 

El pasado martes 18 de octubre se dio inicio formal a la Semana de la 
Educación Especial bajo el lema “Otras miradas posibles en la escuela”. El 
Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”, en el 
barrio de Saavedra, fue el sitio elegido para dar comienzo a un itinerario de 
intercambio donde la modalidad especial pudo proyectar su presencia en el 
sistema educativo. Lucía Feced, subsecretaria de Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa; Fabián Capponi, director general de Educación de 
Gestión Estatal; Ilda Domínguez, directora de Educación Especial; Christian 
Foltrán, director general de Escuela Abierta; directivos de cada área; super-
visores de la modalidad y de los distintos niveles, además de toda la comu-
nidad educativa, acompañaron el inicio de esta propuesta en el recorrido 
habitual por las instituciones y/o virtual en las mesas de intercambio.  

En la apertura, contamos con la presencia de Perla Zelmanovich, quien 
brindó una conferencia denominada “La educación especial entre fronteras 
y puentes”, una oportunidad para multiplicar y nombrar lugares practica-
dos, una ocasión para que emerja la dignidad del sujeto en un lazo con 
la cultura en una lectura transpandémica. La estimada Perla, mediante su 
discurso, dio el marco a los cuatro ejes de abordaje que se desarrollaron de 
forma virtual en las distintas mesas de intercambio, en los que participaron 
cinco mil personas. Los cuatro ejes son: atención temprana/Inicial; Primaria 
I; Primaria II, y formación integral/Secundario. Sobre la base de esos crite-
rios, se van a instaurar, con seguridad, las miradas sobre la enseñanza y el 
aprendizaje en el ciclo especial que nos convoca cada año. 

Durante el miércoles 19 y el jueves 20 se dieron difusión y continuidad 
desde las redes virtuales y el acompañamiento in situ a los trabajos pre-
sentados, entre los que se pueden mencionar: “Científicos en acción”, de 
la Escuela Hospitalaria N.° 1; “Puentes”, de la EEE N.° 29 y EEE N.° 6; pro-
yectos de juego con contenidos manuales y recursos informáticos de la 
Escuela Domiciliaria N.° 1; Taller de  Articulación entre la EII N.° 12 y los jar-
dines y escuelas primarias de la zona; “Taller de vida independiente”, de la  
EEE N.° 29; “Enhebrando trayectorias escolares”, de la EEE N.° 1 DE 8 y  

El mes de octubre nos convoca a vivenciar experiencias compartidas 
en torno a los proyectos y actividades que implementan los/as do-
centes en las escuelas de la Ciudad con una mirada que focaliza la 
diversidad cultural y en la que las prácticas educativas son el funda-
mento del encuentro inicial en el Polo Educativo Saavedra.

Apertura de  
la Semana de  

Educación Especial

https://www.youtube.com/watch?v=zwakv9dCCys
https://www.youtube.com/watch?v=zwakv9dCCys
https://www.youtube.com/watch?v=zwakv9dCCys
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la EII N.° 8; “Conversaciones en la escuela”, de la EEE N.° 1 DE 15, y expe-
riencias abordadas por el CEI N.° 11; “Trabajo sosteniendo su construcción 
al sujeto de la educación junto a su familia y tejiendo redes para propiciar 
la mirada inclusiva del contexto educativo”, de la EEE N.° 3 DE 17; “De la 
intervención centrada en el detalle a la oferta de los súper combos”, de la 
EEE N.° 27 DE 18; “Descubriendo una nueva forma de aprender juntos”, de 
la EEE N.° 1 DE 8; y la exposición “¿Qué nombre le pongo?”, de la Escuela 
Hospitalaria N.° 2. 

Dentro de las mesas de intercambio también se dio lugar a distintos tes-
timonios de estudiantes que pudieron expresar sus sentires en el camino 
recorrido por la modalidad especial. Estos espacios encuentran su continui-
dad y replicación en las instituciones educativas mediante la actividad do-
cente permanente de quienes ponen en práctica los contenidos, objetivos y 
metodologías compartidas durante la semana. 

En las escuelas se pudo disfrutar de diversos espectáculos y actividades 
como malabares, clown y otras propuestas circenses, además de narracio-
nes de cuentos. A través del juego, también se llevaron a cabo prácticas re-
creativas para el regocijo de los/as presentes, con lo que se dio continuidad 
a la lógica del primer conversatorio sobre “El derecho a jugar”, organizado 
por nuestra revista Punto Educativo Ciudad.

El viernes 21 de octubre, día de cierre de la Semana, la convocatoria en el 
Auditorio del Polo Educativo Saavedra reunió a varias escuelas de la Ciudad 
en torno al espectáculo “Entre atinos y desaciertos”, del grupo Cirkuelgue. 
En palabras de la directora de Educación Especial, “fue una semana de re-
flexión, de trabajo y encuentro…”. 

En el canal de YouTube de Educación BA y en nuestras redes sociales, 
puede volver a verse lo trabajado en las cuatro mesas de intercambio, los re-
corridos por las escuelas, el espectáculo de cierre de la semana de la Educa-
ción Especial y la exclusiva conferencia que Perla Zelmanovich nos ofreció 
con transmisión simultánea y que compartimos en esta edición de la revista. 

Dirección de Educación Especial
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EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD
En el marco de la Semana de Educación Especial, “Otras miradas posibles 

en la escuela”, reafirmamos que la modalidad de Educación Especial es la 
que garantiza el acceso, la permanencia y el egreso de los/as estudiantes 
con discapacidad transitoria o permanente en el sistema educativo. ¿Qué 
significa hoy este mandato? Entre otras cosas, generar junto con otros/as 
las condiciones para que todos/as los/as estudiantes puedan participar ac-
tivamente del proceso educativo. Significa, también, hacer foco en las ba-
rreras estructurales, actitudinales, pedagógicas y de orden normativo exis-
tentes, y eliminarlas o atenuarlas para que la propuesta resulte inclusiva. 
Significa, además, impulsar la interpelación a las prácticas de enseñanza, de 
evaluación y de certificación. Ninguna de estas tareas es exclusividad de la 
Educación Especial, sino una tarea en la que la Educación Especial ofrece 
su expertiz, su saber específico y su historia, aunque la fuerza se genera, 
finalmente, en la corresponsabilidad.

Se trata de generar sistemas educativos inclusivos con propuestas de ca-
lidad para que todos/as los/as estudiantes se desarrollen plena e integral-
mente, para que nadie quede al margen.  

Acompañar la trayectoria de estudiantes con riesgo de exclusión (enten-
diendo que este riesgo cobra diferentes caras según momentos históricos, 
contextos diversos y respuestas posibles), requiere liderazgo por parte de 
la modalidad, actualización sostenida, formación de todos los actores y, fun-
damentalmente, la convicción de que todos/as pueden aprender. Es res-
ponsabilidad del sistema educativo en su conjunto encontrar los modos y 
maneras para que ese aprendizaje se materialice y permita honrar el com-
promiso de que todos/as los/as alumnos/as valen, y todos/as por igual. 

Lic. Ilda Martina Domínguez
Directora de Educación Especial
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LA VINCULACIÓN DE LAS ESCUELAS  
INTEGRALES INTERDISCIPLINARIAS 
CON JORNADA EXTENDIDA
En el marco de la obligatoriedad de Jornada Extendida y de una po-
lítica inclusiva como prioridad, a partir de este año comienzan a par-
ticipar del programa los/as estudiantes de las escuelas interdiscipli-
narias. 
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ornada Extendida es un programa 
que pertenece al área socioeducati-
va, depende de la Dirección General 
de Escuela Abierta y su finalidad es 
el fortalecimiento de las trayectorias 
escolares de niños/as y jóvenes. Tra-
bajamos de forma articulada con la 
escuela, sumando nuevas propues-
tas y experiencias para que todos/as 
los/as alumnos/as de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires continúen 
ampliando su horizonte cultural y 
formándose como ciudadanos/as 
capaces de profundizar diferentes 
habilidades para vivir en sociedad, 
como el pensamiento crítico, el tra-
bajo colaborativo, el respeto de las 
diferencias y la resolución de con-
flictos, entre otras habilidades cog-
nitivas, sociales y expresivas.

A principios de año, por decisión 
ministerial, se comenzó con la inclu-
sión de los/as estudiantes de las Es-
cuelas Integrales Interdisciplinarias 
(EII) en Jornada Extendida. Este de-
safío implica fortalecer las trayecto-
rias educativas desde una perspec-
tiva socioemocional y cultural, pero 
también curricular. Por ello, se rea-
lizan las adaptaciones curriculares 
correspondientes para que todos/as  
los/as niños/as puedan estar inclui-
dos/as en la propuesta. Cabe seña-
lar que las EII se encuentran dentro 
de Educación Especial en el Esca-
lafón B, y están dirigidas a los/as 
niños/as de entre 6 y 14 años que 
presentan dificultades en el apren-
dizaje y requieren flexibilidad en la 
enseñanza. Es importante destacar, 
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también, que en estas escuelas se 
promueve el paso transitorio con el 
objetivo de que los/as alumnos/as 
ingresen o puedan regresar a la mo-
dalidad común del Nivel Primario.

Este nuevo proyecto que comen-
zamos a transitar este año tiene 
como objetivo que los/as niños/as 
que asisten a las EII y se encuentran 
en situación de terminalidad, pue-
dan ir a una escuela común de Nivel 
Primario en el contraturno y partici-
par junto con los/as alumnos/as de 
esa institución de los espacios edu-
cativos de Jornada Extendida. 

En un primer momento, desde 
Jornada Extendida conversamos 
con los equipos de conducción de 
las EII para interiorizarnos acerca de 
la modalidad y organizar la manera 
en que se darían las articulaciones, 
pensar los espacios en los que iban 
a participar, conocer el modo en 
que trabajan, poder intercambiar las 
formas de abordaje de las trayec-
torias desde los espacios educati-
vos de Jornada Extendida y realizar 
acuerdos respecto de lo que quería-
mos que sucediera. Fueron varios 
encuentros en los que el trabajo co-
laborativo, el diálogo y el consenso 
generaron condiciones pertinentes 
para que todos/as nos sintiéramos 
seguros/as del camino que íbamos 
a emprender. 

Posteriormente se realizaron reu-
niones con las familias para darles 
a conocer la propuesta y conversar 
sobre los días y el modo en que se 
iba a llevar a cabo esta articulación.

Por último, llegó el momento más 
esperado: ¡conocer a los/as niños/as!  
Algunos/as tenían información acer-
ca de la propuesta porque sus fami-
lias les habían comentado, mientras 
que para otros/as fue una novedad, 
pero escuchaban entusiasmados/as.  
Fue muy emocionante participar en 
el primer día de esta práctica en una 
de las escuelas y poder observar a 
una de las alumnas de la EII salu-
dando, muy feliz, a los/as estudian-
tes de la escuela primaria en la que 
se llevaba a cabo la articulación. Al 
preguntarle si los/as conocía, la niña 
respondió: “Claro, esta es mi escuela 

y ellos eran mis compañeros, por fin 
pude volver a verlos”.

La importancia de esta articula-
ción nos motiva a reconsiderar los 
modos y las metodologías para dar 
sostén al recorrido escolar con la in-
tención de alcanzar no solo el acce-
so, sino la permanencia, la promo-
ción y la acreditación que permitirán 
el fortalecimiento de los aprendiza-
jes, que consideramos indispensa-
ble para el pasaje de nivel, así como 
el desarrollo integral del sujeto para 
vivir en sociedad.

Al momento de escribirse esta 
nota, del proyecto participan los 
distritos N.° 1, N.° 3, N.° 4, N.° 6, N.° 
8, N.° 12, N.° 14, N.° 16, N.° 18, N.° 20 
y N.° 21. Continuamos trabajando 
para que se puedan incorporar los 
restantes.

Estamos convencidos/as de que 
el camino para mejorar las políticas 
inclusivas que garantizan la calidad 
educativa de todos/as los/as estu-
diantes del sistema se transita enta-
blando redes y constituyendo verda-
deras comunidades de aprendizaje.

Romina Luciana Calero Pereyra 
Coordinadora regional de Jornada Extendida
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Durante los meses de agosto y no-
viembre de 2021, en la Escuela Pri-
maria N.° 1 DE 4 “Almirante Brown” 
se trabajó en el espacio educativo 
de ESI con los/as estudiantes de 6.° 
y 7.° de ambos turnos y secciones. 
Allí se abordó la temática del abu-
so sexual en la infancia y la adoles-
cencia. Para estos encuentros se 
tomaron los siguientes contenidos 
de Formación Ética y Ciudadana del 
Diseño Curricular para la Escuela 
Primaria de CABA: 

- La construcción y aceptación de 
las normas y hábitos que involucran 
la propia integridad física y psíquica 
en el ámbito de las relaciones afec-
tivas, el ofrecimiento y solicitud de 
ayuda ante situaciones que dañan a 
la propia persona o a otros/as.

- La reflexión sobre las formas en 
que los derechos de los/as niños/as 
y adolescentes pueden ser vulnera-
dos: el abuso y la violencia sexual, 
la explotación y “trata de personas”.  

En las clases se vieron otros te-
mas, como derechos de la infancia, 
cuidados en las redes sociales, da-
tos estadísticos y mitos, situaciones 
apropiadas e inapropiadas, así como 
lugares donde pedir ayuda. 

Entre las diferentes actividades 
realizadas, se recurrió al recurso 
literario, para lo que se utilizó el li-
bro de cuentos En bolsillos peque-
ños no entran secretos grandes, de 
Cyn García. Esto dio el pie necesa-
rio para realizar una revista digital, 
la cual cuenta con relatos sobre si-
tuaciones referidas a la temática 
realizados por los/as niños/as de la 
escuela. Durante los diferentes en-
cuentros, se pudieron trabajar la es-
critura y el formato del cuento. Ade-
más de escribir, cada grupo realizó 
ilustraciones para las historias.

 Como cierre del proyecto, se 
coordinó junto con el estableci-
miento educativo una jornada de 
concientización sobre prevención 
del abuso sexual en la infancia y la 
adolescencia. Se tomó como fecha 
especial el 19 de noviembre, tenien-

do en cuenta que es el Día Interna-
cional contra el Abuso Sexual hacia 
Infancias y Adolescencias.

Para ese evento, se programó una 
salida al Parque Lezama en conjunto 
con las docentes de grado. Los/as 
estudiantes tuvieron la posibilidad 
de repartir volantes elaborados por 
ellos/as mismos/as, que contaban 
con diferentes consignas, con el ob-
jetivo de visibilizar la problemática 
y que la sociedad pueda tomar ma-
yor conciencia al respecto. Durante 
la jornada, recorrimos las distintas 
instalaciones del Parque, permitién-
donos interactuar con las personas 
que transitaban por el lugar e infor-
marles acerca de la actividad que 
estábamos llevando a cabo. 

Al finalizar el encuentro, organi-
zamos un momento de reflexión en 
el que cada alumno/a tuvo la posi-
bilidad de expresar cómo se había 
sentido y contar la experiencia vivi-
da. Como resultado final, se llegó a 
la conclusión de que, en general, la 
recepción de los volantes fue muy 
buena y los/as estudiantes se sin-
tieron muy bien con la expresión de 
ciudadanía realizada.

Sebastián Castro (ESI)
Escuela: 1 de 4
Nivel: primario
Grados: 6.° Y 7.°
Secciones: a – b

Contando cuidados

https://www.flipsnack.com/escuela1de4/contandocuidados-doc.html


Punto educativo Ciudad  e  Octubre 2022 •  18 

PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EN 
LOS PROYECTOS DE INTENSIFICACIÓN 
DE APRENDIZAJES

Este tiempo nos debe permitir salir del lugar de lo prediseñado, de lo 
tradicional, de lo que creemos que no se puede cambiar; dar espacio a lo 
lúdico y a aquellas actividades convocantes para nuestros/as estudiantes. 
Ningún cambio debe quedar representado en un proyecto como única al-
ternativa, sino que hay que compartir las inquietudes que surjan y, junto con 
otros/as docentes (en un fehaciente trabajo en equipo) forjar nuevas ideas, 
nuevas estrategias que alienten la tarea desde cada una de las posiciones o 
roles que ocupamos. 

Les proponemos compartir una jornada de sensibilización y toma de con-
ciencia del diagnóstico institucional relevado y analizado según los datos de 
eficiencia interna elevados por las instituciones al cierre del primer cuatri-
mestre del ciclo lectivo 2022.

Enumeramos, a continuación, unas ideas que podrían ser propuestas inte-
resantes y novedosas para algunas de nuestras escuelas:

• Posibilitar la generación de espacios de enseñanza y aprendizaje que 
acrediten saberes fuera del ámbito escolar (por ejemplo, Centro Cul-
tural de las Ciencias, Planetario, museos, cines, teatros).
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• Crear itinerarios pedagógicos del estilo “búsqueda del tesoro” o “salas 
de escape”, en donde los/as estudiantes tengan tareas a resolver, te-
mas a discutir, posibilidad de generar preguntas con posibles respues-
tas. Estos itinerarios pueden estar pensados por ciclos (ciclo básico y 
orientado) y por áreas de conocimiento.

• Realizar distintos agrupamientos, de forma temporal, de estudiantes 
de diferentes niveles de recorrido acreditado con la asignatura (por 
ciclo y por áreas de conocimiento) que favorezcan la totalidad de su 
acreditación.

• Proponer distintos formatos de acreditación: jornadas, talleres, semi-
narios.

• Generar proyectos de aprendizaje integrado (PAI) entre varios espa-
cios curriculares permitiría más posibilidades a aquellos/as estudian-
tes con más asignaturas y contenidos en proceso.

• Programar salidas didácticas armadas como espacios de enseñanza y 
aprendizaje que acompañen la acreditación en los espacios colegia-
dos (EC) involucrados.

• Realizar proyectos del ciclo orientado que articulen y acrediten con el 
proyecto de actividades de aproximación (ACAP) que hayan llevado 
adelante los/as estudiantes de 5.º año en 2022.

• Convocar a una pareja Pedagógica en todos los EC en que sea posible, 
para que favorezcan una implementación del PIA más enriquecedora.

• Se puede realizar un proyecto específico de investigación que invo-
lucre diversas áreas: la organización de la programación de la radio 
de la escuela; la realización de un documental; la implementación de 
juegos de mesa, de desafíos matemáticos, de juegos de palabras o de 
preguntas y respuestas que los/as mismos/as alumnos/as construyan, 
de debates sobre temas de actualidad, de elaboración de libros, de 
realización de cómics o historietas, de la construcción del blog de la 
escuela, etc.

Propuestas de talleres para el armado de trabajos por trayectos de dis-
tintos EC:

• Unidad pedagógica 1.º y 2.ºaño (si acredita el EC de 2.º, acredita el mis-
mo EC de 1.º si lo adeuda).

• Favorecer el desarrollo de las aptitudes y los contenidos a través de 
proyectos grupales. Esto implica promover en los/as alumnos/as situa-
ciones significativas que permitan desarrollar competencias que esta-
rán disponibles en toda situación escolar. Por ejemplo, la participación 
en el Festival de Cortos ESI como espacio de acreditación de saberes 
interdisciplinarios e inter-areales. De esta manera se fortalecen las com-
petencias comunicativas que los/as estudiantes podrán acreditar en los 
diferentes EC porque, entre otros aspectos, habrán producido suce-
sivos borradores antes de llegar a la producción final de guiones que 
tengan sentido, cohesión y coherencia.

• Favorecer la participación de los/as estudiantes en los espacios cole-
giados (promotores estudiantiles) y que su participación sume en la 
acreditación de algún EC.

Todas las actividades deben estar planificadas e involucrar habilidades, 
competencias, capacidades y contenidos previamente establecidos, ade-
más de vincularse a la acreditación y promoción, y constituir una instancia 
más de la evaluación en proceso.

Según lo expresa la Resolución del Consejo Federal N.° 93, “las jorna-
das de profundización temática constituyen instancias de trabajo escolar 
colectivas en las que los/as profesores/as aportan, desde la disciplina que 
enseñan, a la problematización y comprensión de un tema de relevancia so-
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cial contemporánea. Priorizan la intencionalidad pedagógica de favorecer la 
puesta en juego de diferentes perspectivas disciplinares en el estudio de un 
hecho, situación o tema del mundo social, cultural y/o político, que sea iden-
tificado como problemático o dilemático por la escuela, por la comunidad 
social local, nacional o mundial. Se inscriben en la propuesta escolar como 
una serie de jornadas (entre tres y cinco por año) durante las cuales docen-
tes y estudiantes trabajan en torno a una pregunta, un problema o un dilema 
de actualidad o histórico, definido por el equipo de enseñanza al comenzar 
el año escolar. Se trata de una actividad obligatoria, que cada estudiante 
acredita con la participación. En el desarrollo de cada jornada, los/as docen-
tes ofrecen instancias (por ejemplo, talleres) que plantean un abordaje es-
pecífico del tema, desde la perspectiva del campo de conocimientos que les 
es propio. El contacto con fuentes documentales diversas, la participación 
de personas de la comunidad extraescolar, la lectura de imágenes u obras 
de arte y la producción en sus distintas posibilidades podrán ser, entre otras, 
las características de la oferta escolar durante estas jornadas. Los/as estu-
diantes, en grupos heterogéneos a criterio de los/as docentes, participarán 
en las diferentes instancias en circuitos previamente organizados por los/as 
profesores/as. Para el cierre de las jornadas, el equipo de enseñanza preverá 
una actividad que permita a los/as participantes experimentar el conjunto 
de lo producido durante estas (como, por ejemplo, galería de producciones, 
panel temático, mesas de debate, plenario)”.

También señala que “las instancias que la escuela establezca para apoyo 
de los/as alumnos/as, en tanto constituyen una nueva oportunidad de apren-
der, lo son también para evaluar en proceso. Se preverán las condiciones de 
modo tal que en ellas los/as estudiantes vayan realizando la acreditación 
parcial de los saberes alcanzados, que luego se traduzcan en la calificación 
con que se define la acreditación de la asignatura”. 

La consideración del tiempo escolar destinado al logro de aprendizajes 
significativos para los/as estudiantes requiere tener en cuenta dos aspectos: 
el aprovechamiento de los tiempos escolares ya disponibles, optimizando 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la posibilidad de poder contar 
con nuevos espacios y tiempos de trabajo que enriquezcan la formación de 
los/as estudiantes.

 El desarrollo de este período de intensificación será posible en tanto su-
pervisores/as, rectores/as, profesores/as, tutores/as, preceptores/as y De-
partamentos de Orientación Escolar (DOE) logren integrarlo como una línea 
de trabajo más dentro del proyecto educativo de la escuela. 

Dirección de Educación Media
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EL PROYECTO DE INTENSIFICACIÓN  
DE APRENDIZAJES

El Proyecto de Intensificación de Aprendizajes (PIA) se introduce como 
una herramienta estratégica y pedagógica para la planificación –en conjunto 
entre directores y docentes– de un periodo acotado de tiempo que organice 
el hacer escolar a partir de entender los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje basados, fundamentalmente, en ofrecerles a los/as estudiantes nuevas 
y variadas formas de acceder al aprendizaje.

En el centro del PIA se encuentran los/as estudiantes como protagonistas 
del proceso educativo, con su derecho fundamental a aprender y a desarro-
llar al máximo las capacidades necesarias para ocupar un lugar como ciu-
dadanos/as responsables, y poder actuar y desenvolverse en el mundo con 
plena autonomía y libertad.

El PIA implica, principalmente, tomar decisiones sobre la organización e im-
plementación de la integración de las capacidades y competencias, la ense-
ñanza integrada, la evaluación, acreditación y promoción, el apoyo al apren-
dizaje y trayectorias escolares continuas y exitosas, el bienestar de los/as  
alumnos/as, así como la organización institucional de los/as docentes y del 
espacio físico de aprendizaje, entre otras.

En el Anexo II de la Resolución N.° 970-GCABA-MEDGC/22 contamos con 
la normativa necesaria para llevar adelante en las escuelas todo aquello que 
se pronunciaba y proponía en la Resolución N.° 93-CFE/09, cuyo texto es 
claro: “La no acreditación de una asignatura es el resultado de un proceso de 
aprendizaje con dificultades que debieron ser advertidas anticipadamente”. 
En la escuela entendemos que un proyecto es una acción planificada y soste-
nida que luego debe ser evaluada. Por eso, proponemos un tiempo, una pausa 
para evaluar dónde estamos parados respecto de aquello que pensábamos 
alcanzar.

En este ejercicio de planificar los PIA, entendemos que cada escuela, cada 
grupo de docentes, tiene un proyecto particular y singular para cada grupo 
de estudiantes. Estamos convencidos de que el PIA es un tiempo para apro-
vechar y para aprender en las escuelas atendiendo el fortalecimiento de las 
trayectorias escolares de nuestros/as estudiantes. Hoy, es entendido como 
el tiempo escolar dedicado al logro de aprendizajes significativos.

Las iniciativas institucionales deben tender a promover distintos modos 
de apropiación de los saberes que den lugar a nuevas formas de enseñanza, 
de organización del trabajo de los/as profesores, del uso de los recursos y 
de los ambientes de aprendizaje.
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Establezcan estrategias de organización de las pro-
puestas y/o agrupación de los/as estudiantes para aten-
der necesidades específicas o con objetivos comunes 
que incluyan los saberes que los/as estudiantes traen 
consigo y respeten los diferentes estilos y tiempos de 
aprendizaje.

Organizar la variedad y la diversidad plantea la necesi-
dad de ofrecer a todos/as los/as estudiantes, en el cur-
so de su trayectoria escolar, propuestas de enseñanza 
que estén planificadas a partir de diferentes intenciona-
lidades pedagógicas y didácticas.

Organizar la variedad y la diversidad plantea la necesi-
dad de ofrecer a todos/as los/as estudiantes, en el cur-
so de su trayectoria escolar, propuestas de enseñanza 
que estén planificadas a partir de diferentes intenciona-
lidades pedagógicas y didácticas.

Permitan que los/as estudiantes aprendan a partir de 
múltiples prácticas de producción y apropiación de co-
nocimientos.

Sumen los aportes de otros actores de la comunidad 
para enriquecer la tarea de enseñar y planteen una 
nueva estructura temporal, sumando a los desarrollos 
regulares anuales clásicos, propuestas curriculares de 
duración diferente.
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Sugerencias que podemos brindar a las escuelas como aporte 
desde la Dirección de Educación Media:

• Los contenidos, así como las habilidades que se tendrán en cuenta al mo-
mento de armar las propuestas y proceder a las evaluaciones abordados 
por los/as docentes en la planificación de este periodo de tiempo se to-
marán a modo de contrato pedagógico y se les informarán a los/as estu-
diantes y sus familias. Estos deben ser abordados y desarrollados, en lo 
posible, con una mirada interdisciplinaria. La evaluación de este proyecto 
será formativa y en proceso.

• Identificar la trayectoria de cada estudiante con relación a competen-
cias, habilidades y contenidos.

• Se puede pensar un desarrollo transversal a todos los espacios curri-
culares de cada año mediante una propuesta de trabajo acordada con 
los/as profesores/as para ser abordada de forma integral. Teniendo en 
cuenta los resultados de aprendizaje que se observan, la escuela puede 
decidir fortalecer el desarrollo de la comprensión lectora, la oralidad o 
la producción escrita, y la resolución de problemas. La idea es que esto 
implique la acreditación de los espacios curriculares que están más de-
bilitados y sume a aquellos que se ven fortalecidos. 

• Los proyectos grupales posibilitan la intervención de competencias es-
tructurales a través de estrategias no convencionales (taller de escritu-
ra, producción de una revista, talleres lúdicos matemáticos, etc.).

• Aprender y evaluar en contextos de salidas didácticas y/o de proyectos 
culturales, audiovisuales, etc.

• Proyectos específicos de investigación (programación de la radio de la 
escuela, documental, juegos de mesa, debates, etc.).

• Aulas temáticas, nuevos agrupamientos por intereses.
• Trabajo colaborativo entre pares.
Cada institución podrá diseñar la herramienta que mejor le parezca para 

registrar el período planificado.

Dirección de Educación Media
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sUN AÑO LLENO DE EXPERIENCIAS

Un año entero de experiencias significativas, doce recortes de la enorme 
cantidad de trabajo que se realiza en las escuelas de adultos.

Es muy difícil poner en palabras el poder transformador de la escuela, 
pero es lo que intentamos hacer en cada artículo, experiencia o entrevista 
que producimos para Punto Educativo Ciudad.

En cada proyecto de CENS, en cada experiencia de las escuelas primarias, 
vemos el reflejo del hacer escuela, que se construye entre docentes, estu-
diantes y toda la comunidad educativa.

Para una persona adulta, volver a vincularse con la escuela significa apos-
tar a un proyecto de vida mucho mayor: es dar el primer paso en un recorri-
do que representa seguir estudiando o tener mejores condiciones laborales.

Esta publicación nos permitió tener la posibilidad de visibilizar qué ocurre 
en las escuelas de adultos, que otros/as puedan también ser parte y cono-
cer el aula, aunque sea un poquito. Se trata de descubrir en la voz de los/as 
alumnos/as cómo tomaron la decisión de volver a la escuela, conocer cómo 
lograron reconectarse y de qué manera consiguieron sostenerla más allá de 
las dificultades. 

Estamos felices de que exista este nuevo espacio para compartir con la 
comunidad educativa. Celebramos las primeras doce publicaciones de to-
das las que vendrán, que esperamos sean tantas como experiencias eman-
cipadoras existen.

Dirección del Adulto y el Adolescente
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APRENDER HACIENDO Y SABERES  
CONTEXTUALIZADOS
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Poniendo en valor el potencial de contextualizar saberes en ambien-
tes simulados, recorreremos la experiencia del CENS N.° 92, elegida 
para el segundo Congreso de Educación de Adultos y Adolescentes. 

Soy profesora de la especialidad en Relaciones del Trabajo e Higiene Labo-
ral. En estas materias, los/as estudiantes adquirieron en el aula distintos cono-
cimientos relacionados con el marco legal, las normativas vigentes vinculadas 
a la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), higiene 
y seguridad, así como las buenas prácticas en el ámbito laboral. Lo hicieron 
conociendo la teoría de los riesgos potenciales como específicos de las distin-
tas actividades laborales y tejiendo el andamiaje de conocimiento.

Buscando acompañarlos/as y motivarlos/as a potenciar su aprendizaje, 
comenzamos con una propuesta para que todo lo visto en el aula fuera el 
rumbo definido. La plataforma fue la contextualización de los saberes para 
darle conexión y sentido al proceso enseñanza-aprendizaje. Entendimos 
que para eso era fundamental realizar una experiencia fuera de la escuela, 
en el mundo real del trabajo.

El objetivo general fue que los/as estudiantes tuvieran un espacio simula-
do en un ámbito laboral donde pudieran aplicar contenidos vistos con una 
mirada integral e integradora, aproximándonos a lo que conocemos como 
una práctica profesionalizante. Se hizo promoviendo y provocando intereses 
compartidos, siendo constructores de ambientes de aprendizaje en sincro-
nicidad con las demandas de los/as estudiantes sobre la utilidad de la edu-
cación como un bien.

La posibilidad se dio gracias a la colaboración y articulación que tene-
mos con el Centro de Formación Profesional de la UOCRA, que cuenta con 
talleres donde se dictan cursos de electricidad, albañilería e instalaciones 
sanitarias. Tenemos interacción con sus referentes. En este caso, trabajamos 
en conjunto con el técnico de seguridad e higiene y los/as responsables de 
los talleres.
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Realizamos la experiencia dentro de un ambiente simulado de trabajo (los 
talleres), donde los/as estudiantes utilizaron sus conocimientos sobre los 
riesgos vinculados a cada tarea que llevan a cabo los/as trabajadores/as en 
los talleres y los elementos de protección personal necesarios para mitigar 
cada uno de los riesgos, relacionando saberes socialmente válidos con los 
socialmente productivos. 

Previamente, se habían definido las pautas de observación con el objetivo 
de identificar y recopilar información para su posterior análisis y clasifica-
ción de riesgos potenciales y específicos, ya que cada profesión tiene carac-
terísticas distintas según el trabajo que se debe realizar.

Los/as estudiantes tuvieron un rol activo y central en todo el proceso. A 
lo largo de la experiencia, fueron acompañados/as y guiados/as con una 
visión orientadora para despejar dudas que surgían, como las formas de 
relevamiento y el diseño del formulario para volcar la información, entre 
otras. El desafío fue saber qué priorizar en la observación y cómo registrar 
lo observado, para que sea comprensible en la etapa de análisis de los datos 
relevados, entendiendo que es un espacio novedoso para ellos/as. 

A partir de lo relevado, los/as alumnos/as pudieron realizar un informe final 
con conclusiones basado en sus conocimientos, que será tenido en cuenta 
para mejoras futuras en los talleres. Tomaron decisiones y definieron sus cri-
terios para confeccionar el documento, a partir del ejercicio de discernimien-
to permanente a lo largo de todos los desafíos propuestos en la experiencia. 

Además, los/as alumnos/as confeccionaron un informe final de produc-
ción propia que entregaron a las autoridades de la UOCRA, indicando las 
fortalezas y debilidades encontradas en cada uno de ellos.

Hacer énfasis en el trabajo del “saber hacer” para que logren “saber ser” en 
lo que se propongan genera posibilidades con lo aprendido en el paso por 
la escuela, siempre que los/as estudiantes estén orientados/as en las com-
petencias y habilidades necesarias para una educación que tiende puentes 
con el mundo del trabajo.

Profesora Leila Melon 
CENS N.º 92. Especialista en Educación - Trabajo y TIC
Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente
Educación Secundaria de Adultos
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